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“Te doy tres formas de ejercer la misericordia con el prójimo: la primera
es la acción; la segunda es la palabra;
la tercera es la oración...
Porque la fe sin obras, por fuerte que sea,
es inútil”.
(Jesús a santa Faustina)
Queridos amigos – corazones marianos,
¡corazones misericordiosos! Tenemos que
llamarnos hoy también de esta forma,
porque participando en la Fiesta de la Misericordia, no recibimos solamente la gracia particular de nuestro Dios, que nos
regaló un corazón totalmente nuevo, sino
que también le hemos prometido que vamos a ser apóstoles de Su Misericordia
en este mundo, ¡que tanto la necesita!
Y para lograrlo, Jesús nos enseña cómo ser
misericordiosos, a través de la acción, la
palabra y la oración.
Así que reflexionemos hoy sobre este tema.
La oración (empecemos por ella), aunque
es nombrada en el último lugar, es siempre
la fuente y el principio de todo. ¿Queremos
ser siempre misericordiosos en nuestras
charlas y diálogos? Pidámosle a Jesús,
www.pluis.sk

rezando e invocando Su Misericordia,
por esta intención. ¿Queremos actuar
como apóstoles de Misericordia? Aún más
necesitamos la fuerza, que Dios nos da,
cuando rezamos. Y no nos quedemos solo
con eso, sino que pensemos en tantos pobres,
especialmente espiritualmente, que necesitan nuestra oración, pensemos en las almas del purgatorio, que ¡dependen directamente de nuestra oración! ¿Cómo ejercer
entonces la misericordia con la oración?
Pienso que esto ya nos quedó claro…
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La palabra, un tema tan delicado…
Cuanto nos tenemos que esforzar,
para no usar nuestra lengua de una
forma mala, que hiere, lastima, separa. Es que muchas veces es más fácil,
y hasta parece más divertido, hablar
sobre los errores de los demás, y no
sobre sus virtudes. Para aclarar este
tema, pidámosle ayuda a un santo.
A una mujer que se confesaba frecuentemente por hablar mal de los
demás, san Felipe Neri le preguntó:
“¿Te sucede con frecuencia hablar
mal del prójimo?” “Muy a menudo, Padre” responde la penitente. “Hija, creo que
no te das cuenta de lo que haces. Es necesario que hagas penitencia. He aquí lo
que harás: mata una gallina y tráemela
enseguida, desplumándola por el camino
desde tu casa hasta aquí.” La mujer obedeció, y se presentó al santo con la gallina desplumada.
“Ahora, -le dijo Felipe,- regresa por el mismo camino que viniste y recoge una por
una las plumas de la gallina…” “Pero eso
es imposible, padre -rebatió la mujer,- con
el viento que hace hoy no podré encon-

trar más que unas pocas.” “También yo
lo sé -concluyó el santo,- pero he querido
hacerte comprender que si no puedes recoger las plumas de una gallina, desparramadas por el viento, tampoco puedes
recoger todas las calumnias levantadas
y dichas de mucha gente, y en perjuicio
de tu prójimo.”
Jesús nos pide, que ejerzamos la misericordia con la palabra, hablando sobre Su
Misericordia a los demás, pero no solo de
esta madera, sino también siendo misericordiosos en lo que decimos – a los demás
y de los demás…
Y la acción, sobre este punto
pueden leer en la biografía de la
santa de esta semana, porque
quien mejor nos puede enseñar
a actuar con misericordia que
Madre Teresa…
Amigos, dejémonos transformar por el Amor de nuestro Dios,
animar por Su Misericordia y
seamos los instrumentos, los canales por los que puede fluir Su
gracia. No nos olvidemos nunca,
de que ¡la fe sin obras, por fuerte
que sea, es inútil!

¡Les deseamos una muy feliz semana!
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Conociendo a los santos...
Madre Teresa
“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy
una monja Católica. Por mi vocación,
pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”. De pequeña estatura, firme como una roca en
su fe, a Madre Teresa de Calcuta le
fue confiada la misión de proclamar
la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres
entre los pobres. “Dios ama todavía al
mundo y nos envía a ti y a mí para
que seamos su amor y su compasión
por los pobres”. Fue un alma llena de la
luz de Cristo, inflamada de amor por
Él y ardiendo con un único deseo: “saciar su sed de amor y de almas”.
Gonxha Agnes nació el 26 de agosto de
1910 en Skopje, una ciudad situada en
el cruce de la historia de los Balcanes. Era
la menor de los hijos de Nikola y Drane
Bojaxhiu. Hizo su Primera Comunión a
la edad de cinco años y medio y recibió
la Confirmación en noviembre de 1916.
Desde el día de su Primera Comunión,
llevaba en su interior el amor por las almas. Perdió a su padre cuando tenía sólo
8 años. Drane crió a sus hijos con firmeza
y amor, influyendo grandemente en el
carácter y la vocación de su hija.
Cuando tenía dieciocho años, animada
por el deseo de hacerse misionera, Gonxha
dejó su casa en septiembre de 1928 para
ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Herwww.pluis.sk

manas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió
el nombre de Hermana María Teresa (por
Santa Teresa de Lisieux). En el mes de
diciembre inició su viaje hacia India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929.
Después de profesar sus primeros votos
en mayo de 1931, la Hermana Teresa
fue destinada a la comunidad de Loreto
Entally en Calcuta, donde enseñó en la
Escuela para chicas St. Mary. El 24 de
mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo
su profesión perpetua convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en “esposa
de Jesús” para “toda la eternidad”. Desde
ese momento se la llamó Madre Teresa.
Caracterizada por su caridad, altruismo
y coraje, por su capacidad para el trabajo
duro y por un talento natural de orga-
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nizadora, vivió su consagración a Jesús entre sus
compañeras con fidelidad y alegría.
El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de
Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual,
Madre Teresa recibió su “inspiración,” su “llamada
dentro de la llamada”. La sed de amor y de almas
se apoderó de su corazón, y el deseo de saciar la sed
de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su
vida. Mediante locuciones interiores y visiones,
Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar
‘víctimas de amor’ que ‘irradiasen a las almas
su amor’: “Ven y sé mi luz”, Jesús le suplicó; “No
puedo ir solo”. Le reveló su dolor por el olvido de
los pobres, su pena por la ignorancia que tenían
de Él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió
a Madre Teresa que fundase una congregación
religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al
servicio de los más pobres entre los pobres.
Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes de que recibiese el permiso para
comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de
azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de
los pobres. Después de un breve curso con las Hermanas Médicas Misioneras en Patna,
volvió a Calcuta alojándose temporalmente con las Hermanitas de los Pobres. Y así sale
a visitar por primera vez los barrios más pobres, brindando el amor y la misericordia que
provienen de Dios.
Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa,
con el rosario en la mano, para encontrar y servir a Jesús en ‘los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba’. De esta forma, viviendo muy profundamente
la relación con Jesús Sacramentado, unida en todo momento con la Madre de Jesús y
Madre nuestra, es que Madre Teresa logró realizar la misión que Dios le encomendó.
En una entrevista respondió sobre su tarea: “El trabajo que realizamos es importante,
pero lo importante no es la persona
que hace ese trabajo. Hacemos esto
por Jesucristo, porque lo amamos”.
El Papa
Después de algunos meses comenLeón XIII
zaron a unirse a ella, una a una,
sus antiguas alumnas; ella dijo:
“Creo que aprecian nuestra vida de
oración. Rezamos cuatro horas al
día. Además, ven lo que hacemos
por los pobres. Lo que hacemos es
muy discreto, pero nosotros lo hacemos por los más pequeños”.
Y una frase muy conocida: “Sé
bien y lo saben cada una de mis
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hermanas, que lo que realizamos es menos que una gota en el océano. Pero si la gota le
faltase, el océano carecería de algo”.
El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la
nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años sesenta, Madre
Teresa comenzó a enviar a sus Hermanas a otras partes de India. Y luego a diferentes
países, donde se fundaron muchas de
sus casas.
Un periodista inglés, al llegar un día al
lugar en donde la madre se encontraba,
vio al enfermo y se sintió aterrado; entre las náuseas y apenas conteniendo el
vómito, dijo a la madre Teresa: “Madre,
¡yo, ni por un millón de dólares haría
lo que usted está haciendo!”. La madre,
ante este inoportuno comentario, lo miró
a los ojos, en seguida volteó hacia el enfermo para contemplarlo por algunos
momentos, luego lo besó en la frente, y
respondió al inglés con amabilidad, pero con gran firmeza: “¡Señor, discúlpeme, pero yo
tampoco lo haría por un millón de dólares!”. Sencillamente lo hacía por amor a Dios, y este
amor fue su único motivo.
“Haz las cosas pequeñas con gran amor”.
Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa
fue un testimonio de la alegría de amar, de
la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios.
Su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios,
incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor.
Ella misma llamó ‘oscuridad’ a su experiencia interior. Mediante la oscuridad,
ella participó de la sed de Jesús (el doloroso
y ardiente deseo de amor de Jesús), y compartió la desolación interior de los pobres.
Esta santa nos dejó el ejemplo de una fe
sólida, de una esperanza invencible y de
una caridad extraordinaria. Su respuesta
a la llamada de Jesús, “Ven y sé mi luz”,
hizo de ella una Misionera de la Caridad,
una ‘madre para los pobres’, un símbolo
www.pluis.sk

de compasión para el mundo y un testigo
viviente de la sed de amor de Dios.
“En el momento de la muerte, no se nos
juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor
debe resultar del sacrificio de sí mismos y
ha de sentirse hasta que haga daño”.
Murió el 5 de septiembre de 1997, en Calcuta. Menos de dos años después de su
muerte, a causa de lo extendido de la fama
de santidad de Madre Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan
Pablo II permitió la apertura de su Causa
de Canonización.

Beata Madre Teresa,
ruega por nosotros
5

Estamos presentando a

Misioneras de la Caridad
Queridos lectores, volvamos a hacer
un alto en nuestro recorrido, dirijamos
nuevamente la atención a la capital de
nuestro departamento. Esta vez nos detendremos para conocer no a una persona en particular, sino a un grupo de
religiosas de las cuales ya tuvimos una
aproximación a través de la vida de su
fundadora, Madre Teresa de Calcuta.
Pongámonos cómodos y leamos con
mucha atención el lindo testimonio que
las Misioneras de la Caridad tienen para
ofrecernos.

¿Cuándo y cómo surgió la comunidad de las Misioneras de la Caridad?
“Ocurrió el 10 de Septiembre de 1946, en el tren que
me llevaba a Darjeeling, donde iba a practicar mis
ejercicios espirituales anuales. Allí, mientras oraba a
nuestro Señor en la intimidad y el silencio, percibí
con claridad una llamada dentro de la llamada.
Sentí una llamada que me urgía a renunciar a todo
para seguirle a Él, en las chabolas. El mensaje estaba
muy claro, tenía que dejar el convento de Loreto para
entregarme al Servicio de los pobres, viviendo en medio de ellos. Era un mandato.”
Madre Teresa abandonó Loreto el 16 de Agosto de
1948, donde se encontró en la calle, carente por completo de techo, de compañía, de ayuda, de dinero, de
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un empleo, de garantía material. De sus
labios brotó entonces esta oración: “Tú,
Dios mío. Nadie más que Tú, tengo fe en
tu llamada y en tu inspiración. Estoy segura de que no me abandonarás jamás.
Ayúdame a serte fiel.” A partir de 1949
la Madre Teresa vio llegar jóvenes muchachas que eran sus ex alumnas de Loreto y
desde entonces comenzaron a llegar vocaciones para la Congregación.
¿Cómo ha sido su expansión por el mundo?
¿Cuántas casas existen en la actualidad?
En menos de cuarenta años se ha expandido por los cinco continentes: India 229
casas; Asia 80 casas; América 166 casas; Europa 116 casas; África 94 casas y
Oceanía 25 casas. En total contamos con
710 casa por todo el mundo.
¿Alguna de ustedes conoció personalmente a Madre Teresa? ¿Cómo era tratar con ella,
qué les trasmitía con sus palabras y acciones?
En nuestra comunidad en Florida, tres de nosotras la conocimos personalmente. Con
sus palabras y acciones nos transmitía el amor tan personal de ella por Jesús y de la
convicción que tenia del amor de Jesús por
ella, nos solía decir la Madre: “¿Cómo podemos pasar un día sin escuchar que Jesús
realmente nos ama?” Uno de los rasgos que
más me llamaban la atención es que ella era
una mujer de mucha fe.
¿Con qué palabras definirían a esta beata?
Fue una mujer ‘DECIDIDA’. Por eso otros de
los rasgos a destacar en la personalidad de
la Beata es su prodigiosa actividad. Mientas otros hablaban de solucionar problemas,
ella se ponía en acción. No le gustaba hablar
mucho.
www.pluis.sk
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¿Cuáles son
los principales fundamentos de su comunidad?
Además del carisma visible: la
atención y el cuidado de los pobres, la congregación tiene lo
que podríamos llamar el carisma místico. Viene representado
por la inscripción que aparece
en las capillas de todas las casas de las
Misioneras: Tengo Sed. Significa el objetivo interno de la Congregación: apagar
la Sed de Jesús en la Cruz. La Sed que
fue física, simboliza también la Sed de
amor que tiene Jesús por nosotros. Esta
Sed infinita de amor que siente Jesús por
el hombre, tratan las Hnas Misioneras de
apagar a través de la Consagración de sus
vidas, manifestada en los cuatro votos
que emiten el día de su profesión: Ama a
Cristo con un amor indiviso en la castidad, a través de la libertad de pobreza, en
total obediencia y en un gratuito servicio
a los más pobres de entre los pobres.
¿Cuál es la formación y la misión que
tienen como hermanas en esta comunidad?
La formación que tenemos se divide en
diferentes etapas cada una ayudándonos
a conocer y vivir el Carisma y la misión a
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la cual somos llamadas: Pre-Aspirantado
un año, Aspirantado un año, Postulantado un año, Noviciado 2 años. El Juniorado que es ya de hermanas profesas 5
años, Terciado un año antes de los votos
perpetuos. La misión particular es trabajar por la salvación y la santificación de
los más pobres entre los pobres:
• Asistiendo a los enfermos e indigentes
moribundos.
• Reconociendo y enseñando a los pobres
y pequeños chicos de la calle.
• Visitando y cuidando a los mendigos,
pacientes de lepra y sus hijos.
• Dando asilo a los abandonados y sin
casa.
• Cuidando a los indeseados, no amados
y solitarios.
• Saliendo al encuentro de los más pobres
espiritualmente, proclamando la Palabra
de Dios con nuestra presencia.
• Adorando a Jesús en el Santísimo
Sacramento.
pluis@pluis.sk

Y concretamente en Uruguay, ¿cuáles
son sus principales tareas?
Servimos a Jesús en los enfermos de HIV
(SIDA), la mayoría son jóvenes, en el
hogar destinado para ellos. En el momento tenemos a 11 de ellos. Enseñamos
catecismo a los niños de nuestro barrio
de Sacramentos de iniciación.
Visitamos a las familias y tratamos
de ver sus necesidades más urgentes.
Llevamos la Comunión a algunos ancianos de nuestra comunidad y si en
nuestras visitas a las familias encontramos a enfermos que necesiten de la
Unción de los enfermos, informamos
a nuestro párroco que con gusto nos
asiste. Tenemos un merendero en el que
damos merienda 5 días a la semana a
aproximadamente 30 niños.

¿Cómo sería un día típico de ustedes en la
misión que desempeñan en Florida?
Comenzamos el día a las 4.40 con una
hora de oración y meditación, a continuación desayunamos y hacemos los trabajos de nuestra casa. Tratamos de hacerlo en recogimiento y silencio porque
en seguida tenemos la Santa Misa,
que es casi todos los días a las 7.30 de
la mañana. Con una pequeña oración a
la Virgen Maria nos preparamos para el
apostolado en donde todas nos vamos al
hogar, donde hacemos la limpieza de la
casa y miramos alguna necesidad que
los chicos puedan tener, como por ejemplo,
si tienen turno en el hospital etc... A las
10 de la mañana salimos dos hermanas
a visitar familias y durante las visitas
leemos el Evangelio del día y tratamos
de introducirlos a la oración.
www.pluis.sk
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Al volver, tenemos la oración del medio
día en donde rezamos al Espíritu Santo,
por las intenciones de la Iglesia y nuestro
Santo Padre y es en este momento donde
tenemos la primera parte de nuestro examen de conciencia, para revisar nuestra
primera parte del día. A las 12.20, más
o menos, almorzamos. En este tiempo
tratamos de compartir entre las hnas las
diferentes experiencias que hemos tenido
en el apostolado. Hacemos 30 minutos de
descanso para poder continuar el resto del
día con la gracia de Dios y para despertar, tomamos juntas un té y enseguida
nos preparamos para encontrarnos con

nuestro Señor en una hora de adoración
al Santísimo Sacramento. Después tenemos lectura espiritual media hora y
de nuevo el apostolado. Dos hermanas
nos quedamos en el hogar atendiendo
a los chicos y a los niños del merendero
y dos salen de nuevo a visitar familias.
El silencio del atardecer nos es preciso,
puesto que nos ayuda a recogernos para
terminar nuestro día con 20 minutos de
oración para preparar nuestra meditación
del día siguiente. Este es nuestro día. Estamos las 24 horas del día con nuestro
Señor en la Eucaristía y con los pobres
donde lo encontramos a Él.

Como ya sabrán, esta revista la hacen
los jóvenes para los jóvenes. ¿Cuál piensan que es la misión de los jóvenes en
este mundo?
Primero que nada tienen que orientarse
hacia la oración que nace de una fe profunda y que después los lleva al amor.
En otras palabras, el joven debe encontrarse con Jesús, conocerlo, amarlo y sin
miedo proclamarlo a los demás, pero desde una experiencia personal.
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Y antes de culminar, quisiéramos
pedirles si nos podrían dejar algún mensaje concreto para nuestros lectores…
Pienso que el mundo en la actualidad
camina al revés, y que está sufriendo
muchísimo. La causa no es otra que la
falta de amor en los hogares y en la vida
familiar. No hay tiempo para los hijos,
no hay tiempo para la pareja, no hay
tiempo para el disfrute en la familia. Si
pudiéramos recuperar la vida que llevaban Jesús, Maria y José en Nazaret, si
pudiéramos convertir nuestros hogares
en otros Nazaret, creo que la paz y la
alegría reinarían en el mundo.

‘Testamento’
‘Testamento’ de
de
Madre
Madre Teresa
Teresa

¿El día más bello? Hoy
¿La cosa más fácil? Equivocarse
¿El mayor obstáculo? El miedo
¿La raíz de todos los males? El egoísmo
¿El mayor error? La guerra
¿La distracción más bella? El trabajo
¿La peor derrota? El desaliento
¿Los mejores profesores? Los niños
¿La primera necesidad? Comunicarse
¿El peor sentimiento? El rencor
¿La persona más peligrosa? La mentirosa
¿La ruta más rápida? El camino cierto
¿La mayor satisfacción? El deber cumplido
¿El mejor remedio? El optimismo
¿La más bella de todas las cosas? El amor
¿Las personas más necesarias? Los padres
¿Lo más imprescindible? El hogar
¿El mejor regalo? El perdón
¿El sentimiento que más te bloquea? La tristeza
¿Lo que te hace más feliz? Ser útil a los demás
¿La fuerza más potente del mundo? La fe
¿El mayor misterio? La muerte
¿La sensación más agradable? La paz interior

“Voy a pasar por la vida una sola vez, por eso,
cualquier cosa buena que yo pueda hacer,
o alguna amabilidad que pueda hacer a un ser humano,
debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí.”

www.pluis.sk
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Prueba de la Resurrección
abemos que la resurrección de Cristo es un hecho, verdad??? Sus testigos fueron sobre todo los apóstoles. Pero para convencernos más, Jesús ha
dejado para nuestros tiempos una prueba
material de su resurrección, que la ciencia
ha estudiado y confirmado:
La imagen del cuerpo martirizado de Jesús
en su totalidad, proyectada en el sudario
de Turín…
Cuando los apóstoles Pedro y Juan se enteraron por las mujeres que el sepulcro de
Jesús estaba vacío, corrieron al lugar de
sepultura. Y como nosotros bien sabemos,
confirmaron ese hecho y notaron que las
telas del sudario estaban intactas. Las
vendas estaban tendidas, yacían vacías
por dentro, pero intactas, ni dañadas, ni
tampoco desatadas al mismo tiempo; confirmando que nadie había sacado el cuerpo del sudario, sino que, milagrosamente,
debía haber atravesado las sábanas, por lo
tanto había resucitado.
El sudario de Turín puede apreciar la imagen de un hombre que fue expuesto a una
cantidad insólita de torturas, hasta su
muerte. Esa descripción científica coincide
con los detalles de la Pasión de Jesús contenida en los Evangelios.

S

En 1978, el sudario fue sometido a estudios científicos con modernos aparatos. Estos
análisis han constatado que:
1) La presencia en el sudario de la sangre de un varón de tipo AB.
2) De una manera extraordinaria, el sudario NO fue pintado.
3) Bajo la luz ultravioleta se dejan ver múltiples heridas tras la flagelación, invisibles a simple vista para el ojo humano.
4) Se han encontrado pólenes de plantas que pertenecen a la época de Cristo.
5) La imagen se encuentra únicamente en la superficie de la tela.
6) El color en la tela no se puede quitar con nada, ni siquiera con productos químicos.
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Un científico estadounidense dice:
“Basándonos en procesos Fisicoquímicos
conocidos hasta hoy, tenemos motivos
para considerar que la imagen del sudario
no debería existir, y sin embargo, es algo
real, aunque no seamos capaces de explicar cómo se ha formado”. ¿Inrecreíble, no?
Pero en el 2004 se descubrió algo más
increíble… Parece ser que existe una imagen del rostro, apenas visible en el revés
de la tela. Este descubrimiento extraordinario de la doble imagen en el sudario
supone una prueba más de que ningún
genio humano hubiera podido creer.

JÓVENES; ahora sí, crean aún más, el
sentido común y la lógica nos sugieren que en este caso, hay que reconocer
con una profunda fe y humildad, que el
misterio de la creación de esta increíble
imagen del sudario se produjo en el momento de la resurrección. Fue nuestro
padre mismo quien dejó sobre el sudario
la imagen conmovedora de su pasión y
muerte, dándonos una prueba material
de su resurrección, para que no fuéramos
incrédulos, sino creyentes…

23.4. San Jorge,
Mártir
25.4. San Marcos,
Evangelista

Anita González, 22 de abril ¡¡¡cumple 15 años!!!,
098401331, a_l_g_m@hotmail.com

Hna. Rosalia, 22 de abril cumple 27 años,
099777210, mercy1@montevideo.com.uy

www.pluis.sk
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Lo que nos escribieron
escribieren ustedes...
Hola todos! Soy Marcela, la hermana de Camila. Me gustó mucho
la entrevista con Camila y bueno, la revista es muy interesante,
me gusta mucho. ¡La espero todos los viernes! Bueno, les mando
saludos a todos desde Italia.
Marcela Silva
Hola!!! Espero que anden todos muy bien! Cada vez falta menos
para el próximo encuentro, que ansiedad!!! Muchos asuntos son los
que me convocan a escribirles esta semana. En orden cronológico,
primeramente quería mandar un saludo retrasado por su cumpleaños a Monseñor Raúl Scarrone. En segundo lugar, el próximo
domingo suceden algunos acontecimientos de gran importancia:
es el cumpleaños de hermana Rosalía y de su mamá por ello quería
felicitarlas a las dos y especialmente mandarle un beso y un abrazo en la distancia a mamá Margaretha. Por otra parte, el domingo también es la confirmación de algunos de nuestros amigos de
la Colonia Treinta y Tres Orientales, un día muy especial para
ellos, por lo cual quería aprovechar este medio para invitarlos a
todos a que nos unamos rezando por ellos, para que reciban este
sacramento con la mayor alegría y consciencia de la importancia
que reviste, para que se sientan felices de decir “Aquí estoy Señor”
y que su Sí se convierta en un verdadero compromiso de Fe.
Y especialmente, quiero aprovechar esta posibilidad para mandarle
un saludo muy especial a mi “casi” ahijado Brunito, y volverle a
agradecer por darme la alegría de ser su madrina, ese es un gran
desafío para mí (espero no te arrepientas ni antes ni después!!).
Y finalmente, y no por ello menos importante, quería mandarles
un beso grande a todos ustedes!!
Los quiero mucho y ya estoy descontando los días que faltan para
el encuentro!!! Hasta pronto!!!
Alana
Querido Padre Obispo Raúl! En el día de su tan
apreciada fiesta de cumpleaños Lo felicitamos
de todo el corazón y le pedimos a Dios que Le regale la salud, la alegría de la Pascua y mucha paz.
Ad multos Annos!
Mama Anna y Papá Luis
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Este Domingo, en Chamizo,
a las 17.00 hrs.
tenemos

Las Confirmaciones
de nuestro amigos
de la Colonia 33.

Te esperamos!!!

La frase de la semana
Ven y sé mi luz.
No puedo ir solo.

www.pluis.sk
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Un nuevo premio ha sido entregado, pero aún quedan muchos sorteos por venir, así que animémonos
a participar de las maratones semanales, enviando
las respuestas al mail de contacto!
En esta oportunidad es el turno de felicitar a
Mateo González! Te has ganado el premio de la
decimosegunda edición,
el cual, como ya sabes,
podrás retirar en tu parroquia, luego de la Santa
Misa del Sábado.
Y para ganarte el premio
que ves en la imagen, demuéstranos cuánto has
aprendido de la vida de nuestra querida Beata Madre Teresa de Calcuta,
respondiendo a las preguntas que aparecen a continuación.
1. Siendo ya monja, de las hermanas de Loreto:
¿qué fue lo que Jesús le reveló y pidió que realizara?
2. Conocemos muy bien la acción de la Madre Teresa;
pero ¿cuál era su fuerza y motivación para poder llevarla a cabo?
3. ¿De quién se ocupaba esta santa monjita? ¿Tu primera reacción al ver su trabajo?
4. “En el momento de la muerte...”
¿Que nos dice Madre Teresa, por lo cuál se nos juzgará?
Ya hemos llegado al término de una nueva edición de nuestra querida revista!! Cuántas
cosas lindas hemos compartido en sus páginas, cuántas sensaciones nos deben quedar
a partir de esta lectura… Pero detengámonos nuevamente en el comienzo, cuando recordábamos el compromiso que asumimos en la Fiesta de la Misericordia: “seamos misericordiosos con nuestros hermanos tal como Jesús nos ha enseñado”. Cada día nuevamente podemos renovar este compromiso, a través de la oración por quienes nos han sido
confiados; de nuestras palabras dirigidas con amor a quienes más necesitan de ellas,
esforzándonos para que de nuestros labios no salgan comentarios hirientes sino que
siempre sean emisarios de palabras de aliento; y finalmente seamos misericordiosos
a través de nuestras obras, sigamos el lindo ejemplo que hemos aprendido de la Beata
Madre Teresa de Calcuta, un ejemplo de verdadero amor y servicio al prójimo. Amigos, corazones marianos, esforcémonos esta semana para crecer en la misericordia. Y
como siempre, cada palabra y cada intención que tengamos conducirán a una misma
fuente… ¡Para lograr este propósito necesitamos siempre volver a Quien nos amó primero
y abrió con Su Pasión, Muerte y Resurrección la fuente de la Misericordia! Ustedes ya
lo saben muy bien, necesitamos del alimento que Él nos regaló, Su cuerpo y sangre.
Recibamos confiadamente a Jesús en la Santa Misa del domingo y así, unidos a Él a
través de nuestra Madre conseguiremos siempre lo que nos propongamos.
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